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Esta publicación esta diseñada para proporcionar información precisa, actualizada y autorizada sobre esta materia. Sin embargo, ya que las leyes, reglas 
administrativas, y decisiones de la corte sobre las cuales están basadas, están sujetas a revisión constante, algunas partes de esta publicación podrían 
ser obsoletas en cualquier momento. Esta publicación es distribuida bajo el entendimiento de que el autor no esta involucrado en ninguna representación 
legal u otros servicios profesionales, y que la información contenida aquí no debe considerarse como un substituto de una asesoría legal. Por estas 
razones, el uso de estos materiales por cualquier persona constituye un acuerdo para mantener libre de daño a los autores, al Institute of Food and 
Agricultural Sciences, y a la University of Florida por cualquier demanda por responsabilidad, daños, o gastos en que pueda incurrir cualquier persona, 
como un resultado de hacer referencia o basarse en la información contenida en estos folletos.

The  Institute  of  Food  and  Agricultural  Sciences is  an equal  opportunity/affirmative  action  employer  authorized  to  provide research,  educational 
information  and other  services only to individuals and institutions that  function  without  regard to race, color, sex, age, handicap, or  national  origin. 
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Breve Nota sobre las Leyes de Florida 
y la Legislación

Las leyes de Florida descritas en este folleto 
fueron aprobadas por la legislatura del estado y se han 
transformado en leyes válidas del estado. La agencia 
estatal apropiada luego escribió las reglas 
específicas basadas en esta ley. Estas reglas son las 
que usan las agencias del estado para aplicar la ley. 
Para la mayoría de las leyes en esta publicación, esa 
agencia es el Departamento de Agricultura y Servicios 
al Consumidor, o "DASC."

Las leyes legisladas de Florida, también 
llamadas estatutos, están organizadas en capitulos. 
Un capitulo se divide aún en estatutos mas 
específicos. Por ejemplo, el Capitulo 601 (Código 
de Cítricos de Florida) contiene docenas de 
secciones que cubren los topicos desde mercadeo, 

estándares de inspección y procesado hasta 
prohibiciones sobre el uso de ciertos químicos en las 
frutas cítricas. Otros capitulos se relacionan con 
aspectos mas estrechos y tienen menos secciones. 
Como se mencionó antes, las reglas específicas 
para cada una de estas secciones son escritas por una 
agencia estatal designada, y generalmente entran en 
mayor detalle.
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Table 1. Impuestos y derechos de propiedad relacionados con trierras agrícolas.

Titulo del 
Estatuto o Ley 
(o descripción 
corta)

Estatuto de 
Florida 
Number

Descripción General Referencias Relacionadas, 
Detalles, y Exceptciones

Agencias de 
Contacto 

Primario (ver 
FRE 275 para 

nombre 
completo)

Ley respecto 
clasificación y 
evaluación de 
tierras agricolas.

193.461 Establece factores y 
procedimientos para la 
clasificación de tierras para 
propositos de impuestos como 
tierras agricolas.

CAO (24)
DASC (1)

Acta Bert J. 
Harris, Jr., de la 
Protección a la 
Propiedad 
Privada.

70.001 Establece una cláusula 
estautoria de acción cuando 
hay interferencia 
gubernamental o acción 
extremadamente cargada o 
que limite los derechos de la 
propiedad privada, sin basarse 
en lo que establece la 
Constitución de los Estados 
Unidos.

Esta Acta se transformó en ley en 
1995, y no se incluye en la 
applicación de las leyes 
aprobadas antes de Mayo 12, 1995 
[70.001(12)]. Es totalmente incierto 
como las cortes van a interpretar 
los términos clave y que tan 
amplio sera el efecto de la ley. La 
ley también establece un 
procedimiento administrativo a 
seguir antes de llegar a un juicio 
privado.

Acta de 
Resolución de 
Disputa 
Ambiental y del 
Uso de la Tierra 
de Florida.

70.51 Crea un método alterno de 
resolución de disputas por 
dueños de una propiedad 
quienes creen que una orden 
de desarrollo o una acción 
mandatoria gubernamental ha 
cargado de una manera o 
razonable o injusta el uso de 
su propiedad.

Esta acta aprobada en 1995, 
establece un medio para 
solucionar disputas respecto a 
ordenes de desarrollo emitidas, 
modificadas o enmendadas, o 
acerca de ordenes mandatorias 
emitidas el o después de Octubre 
1, 1995.
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